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2. Presentación  

El presente curso explora el nexo de unión existente entre las actitudes aprendidas en el entorno familiar con las que se 

están empleando a día de hoy en la vida de cada uno. Se aborda desde la visión del humanismo y sigue las etapas del 

ciclo motivacional (equilibrio, necesidad, tensión, acción y satisfacción). Con este proceso se busca desarrollar las 

habilidades de autovaloración, autoconocimiento y autoconfianza para que los participantes alcancen una autoestima 

positiva y formulen acciones concretas que, al aplicarlas, les sean útiles en un  futuro inmediato. 

 
 
 

3. Aportación al público  

Una buena autoestima produce un estado de seguridad y bienestar. Al sentir esta confianza en nosotros mismos se 

hace más fácil la construcción de relaciones interpersonales con los demás, no solamente aplicado a nivel profesional 

1. Datos generales  

Nombre del curso Nexoterapia- Aumentando la autoestima desde el interior 

Nivel Básico 

Duración  

Perfil del participante Toda persona entre 18 y 99 años  

Número de participantes Ilimitado 

Requisitos de ingreso Reservar el curso en la web de bienestarfisicoymental.es 

Fecha de elaboración: Septiembre -noviembre del 2021 

Fecha de actualización: Enero 2022 



 

 
 

sino también personal. Además, aumentando la autoestima, te ayuda en gran medida a progresar en los objetivos y 

sueños propios. Las personas con una autoestima sana se sienten bien consigo mismo, al grado de distinguir su propio 

valor y mostrarse orgullosas de sus capacidades, habilidades y logros. Al terminar este curso, se espera que los 

participantes puedan mejorar significativamente su autoestima, montar un plan de vida, aplicar los ejercicios pácticos, 

disfrutar de más calidad de vida y bienestar personal. 
  

 
 

4. Objetivo general del curso: 

• Los participantes formularán de manera escrita un plan de acción para conseguir sus objetivos en base a los 

ejercicios y conceptos propuestos en el curso. 

 
 

5. Objetivos específicos: 
5.1 Objetivos Conceptuales (Saber) 

 

• Reconocer el nivel de 

autoestima que tienes en tu 

vida. 

 

• Identificar las causas que 

dan origen a tu nivel de 

autoestima. 

5.2 Objetivos Procedimentales(Saber hacer) 

 

• Interpretar las características 

de tu autoestima en función de 

tu etapa de vida. 

 

• Realizar ejercicios para mejorar 

tu autoestima de manera 

autónoma para cuando sea 

necesario. 
 

5.3 Objetivos Actitudinales y Valorativos (Saber 

ser) 

 

• Hacerse responsable de tu propio 

bienestar emocional. 

 

• Mantener un autocontrol ante los 

fenómenos que pueden afectar tu 

autoestima. 

 
 

6.  Planificación didáctica general 

Nombre de las unidades Tema de las unidades 



 

 
 

1. El árbol 

genealógico energético 

2. Las virtudes y 

defectos 

3. Los principios de la 

autoestima 

4. El plan 

5. La fórmula de los 

21 días 

6. Meditación 

dínámica 

7. Visualización 

creativa 

8. Hagamos posible 

lo imposible 

1. Ejercicio para descubrir nuestro árbol genealógico personal energético y 

qué actitudes hemos heredado. 

2. Realizar un buen diagnóstico de nuestras virtudes y defectos nos sitúa 

perfectamente en el punto de partida. 

3. Ejercicios y consejos prácticos para subir la autoestima. 

4. Montar un plan estratégico que permita al participante desarrollar todo su 

potencial. 

5. Qué es la fómula de los 21 días y cómo aplicarla correctamente. 

6. En qué consiste la meditación dinámica y cómo adaptala a nuestras 

rutinas diarias. 

7. Cómo llevar a cabo los diferentes pasos para realizar la visualización 

creativa. 

8. Encauzar los objetivos conseguidos para conducir al participante a 

alcanzar su máximo nivel. 

Objetivo de Unidad: Los participantes identificarán los tipos de autoestima que existen así como sus rasgos 

característicos, a partir de la descripción general de la autoestima. 

ACTIVIDADES ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
Estrategia didáctica: Se recurre a los modelos alternativos de educación, a distancia, on line y de 

manera síncrona/asíncrona, siendo el video el principal formato para trasmitir el 

contenido. 
Actividad del instructor: Al emplear modelos a distancia, el facilitador prepara con antelación el material 

didáctico a utilizar.  
Actividad del participante: Se presenta como sujeto activo del proceso, construye su aprendizaje desde la 

experiencia y la relación con el contenido del curso. Mantiene una actitud de 

apertura así como interés por aprovechar al máximo las unidades de aprendizaje 



 

 
 

Recursos y Medios: Videos por unidades y manual del participante con el que podrá ahondar en el 

contenido 
Número de Lecciones: 8 
Bibliografía: En el documento de contenidos 
 

 

 

 

Objetivo de Unidad: El participante reconocerá qué nivel de autoestima tiene y los factores que la 

causan, para advertir la situación en la que se encuentra. 
 

Actividades de Enseñanza Aprendizaje 
Estrategia Didáctica: Se recurre a los modelos alternativos de educación, a distancia y de manera 

síncrona/asíncrona, siendo el video el principal formato para trasmitir el 
contenido 

Actividad del facilitador: Al emplear modelos a distancia, el facilitador prepara con antelación el material 
didáctico a utilizar. Durante el desarrollo de curso, se muestra como orientador 
ante las necesidades que presenten las asistentes. 

Actividad del participante: Se presenta como sujeto activo del proceso, construye su aprendizaje desde la 
experiencia y la relación con el contenido del curso. Mantiene una actitud de 
apertura así como interés por aprovechar las unidades de aprendizaje 

Recursos y Medios: Videos por unidades y manual del participante con el que podrá ahondar en el 
contenido 

Número de Sesiones: 8 
Bibliografía: En el documento de contenidos 
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